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Introducción

-Soy geógrafo
-¿En serio? ¡Pues dime la capital de Uzbekistán! 
-Eh tío, que los geógrafos hacemos más cosas.
-¿Ah, sí? ¿El qué?

Así se podrían resumir las conclusiones de este trabajo. La Geografía es una ciencia que 

popularmente se relaciona con el estudio exclusivo de capitales, montañas y ríos. Esto es 
un problema para el profesional que se dedica a la Geografía, ya que, aun siendo sus capa-

cidades y cualificación mucho mayores, la gente se limitará a hacerle preguntas triviales 

del estilo de: ¿Dónde está el río Yangtsé? ¿Cuánto mide el Everest? ¿Cuál es la capital de 

Uganda?

¿Es importante conocer estos datos tan puntuales y concretos? ¿Debe el geógrafo saber de 

memoria todas las capitales, todos los ríos y todas las montañas del mundo? Habrá dispa-

ridad de opiniones en cuanto a esta cuestión, pero lo cierto es que, en el mundo actual, en 

pleno S.XXI, lo que se le pide a los geógrafos va mucho más allá de estas cosas.

En un mundo en el que la globalización ha afectado a la economía, la política, la cultura, la 

sociedad y al medioambiente, desde la Geografía no podemos dejar escapar la oportunidad 

de lanzarnos al estudio de estos procesos globales que tanto impacto tienen, aunque no lo 

parezca, en el día a día local. 

Además, en el ámbito local también queda mucho que hacer para los geógrafos. Desde la 

prevención de riesgos naturales hasta la revitalización del mundo rural, pasando por la 

administración sostenible de los espacios urbanos o el cuidado del medioambiente. 

El geógrafo es útil a cualquier escala. Es un profesional muy bien preparado para abordar 
cualquier tipo de problema, gracias a su preparación multidisciplinar y a su carácter activo, 

que le lleva a moverse por el territorio para conocerlo a fondo. 

El geógrafo es mucho más que una enciclopedia que te dice todas las capitales y todos los 
datos de geografía física. El geógrafo tiene mucho que ofrecer a la sociedad, pero la gente 

no lo sabe... aún.
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¿Por qué no conoce la gente, la sociedad, a qué nos dedicamos los geógrafos? ¿A qué se 

debe esa ignorancia hacia nuestra profesión? El geógrafo demuestra año tras año que es 

útil para las personas. Los estudios geográficos ayudan a la mejora de la vida en la ciudad, 
ayudan a preservar la naturaleza, se acuerdan del ámbito rural, estudian las relaciones in-

ternacionales, explican el porqué del relieve, la dinámica de los ríos, la estructura de la po-

blación, los sistemas de transportes... etc.

Un profesional tan preparado y con tanto conocimiento como el geógrafo debería ser reco-

nocido y aplaudido allá por donde fuera. En cambio, la realidad indica que el geógrafo si-
gue estando infravalorado, aun en este S.XXI en el que tanto importa la Geografía (aunque 

pensemos que no). ¿Por qué ocurre esto?

Antes de contestar habría que hacerse otra pregunta. Una muy sencilla. ¿Cómo consigue 

una empresa vender sus productos? La respuesta no es complicada: dándose publicidad. El 
empresario se preocupa por vender su producto y se esfuerza en hacer que la publicidad 

llegue a todo el mundo, para que la gente conozca su marca. 

Con la Geografía ocurre lo mismo. Tenemos un producto que ofrecer. Nuestra marca está 

mal valorada. ¿Qué debemos hacer? Darnos publicidad. 

Ahí está la clave del asunto. Nos empeñamos en autoconvencernos de que el enemigo está 

ahí fuera. Que si los geólogos nos quitan esto, que si los economistas se apropian de tal... 
Pero el enemigo no lo tenemos fuera de la Geografía, sino dentro. El principal obstáculo 

para dar un empujón a nuestra ciencia somos los propios geógrafos. Tradicionalmente nos 
ofrecemos al mundo como profesionales activos, que salen al campo y hacen prácticas so-

bre el terreno, pero lo cierto es que, a la hora de publicitarnos, somos bastante pasivos. 

En el presente trabajo se hace un llamamiento a la difusión de la Geografía por parte de los 
geógrafos a través de Internet y, además, se repasa la actualidad geográfica en la red, ana-

lizando cuál es el estado de nuestra ciencia en las redes sociales y, en general, en el mundo  

de Internet.

Juan Pérez Ventura   |   Julio 2013   |   elordenmundial.wordpress.com

La  Geog ra f ía  en  e l  S . XX I  -  S i t uac ión  ac tua l  de  l a  c ienc ia  geog rá f i ca  en  l a  red

2



La Geografía, ¿una ciencia activa?

El geógrafo es activo por naturaleza. No se puede conocer el mundo sin verlo ni vivirlo. A 

través de los mapas se puede ver el mundo, sí, y ciertamente se puede llegar a estudiarlo y 

comprenderlo, pero nunca ese conocimiento adquirido en una mesa podrá compararse al 

conocimiento que da la experiencia. Caminar por la montaña en vez de leer un manual de 

geomorfología, callejear una ciudad en vez de aprender de memoria la teoría de la Geogra-

fía Urbana, visitar un país en vez de memorizar sus datos socioeconómicos y políticos. En 

definitiva, vivir el mundo en vez de estudiarlo.

Por supuesto que el estudio es muy importante, y quizás la palabra “además” hubiera que-

dado mejor que “en vez” en el párrafo anterior. Pero lo cierto es que lo que ha de caracteri-
zar a un geógrafo y darle valor como profesional no tiene que ser la aptitud para memori-
zar datos o saber mucha teoría escrita (ya que eso puede hacerlo cualquier otra persona), 

sino la capacidad para relacionar distintas realidades espaciales (medioambiente, actividad 

económica, climatología, tipo de sociedades, relieve...) e integrarlas en un conocimiento 

que acabará siendo multidisciplinar y, por tanto, valiosísimo. Todo ello con el objetivo de 

comprender cómo funciona el mundo en el que vivimos. 

Comprender porqué una riada afecta a una población, porqué una zona natural ha de ser 
protegida, porqué una ciudad es como es, porqué un pueblo se queda sin habitantes, por-
qué una empresa se va a otro país a fabricar, porqué las lluvias afectan más a este lugar, 

porqué los cultivos ya no son rentables, porqué hay una guerra allí, porqué las migraciones 

se dirigen hacia allá, porqué estos pájaros habitan en este bosque, porqué llegan las mer-
cancías tan rápido de un país a otro, porqué se ha secado ese lago, porqué hay un muro en 

este lugar... Y, junto a todos los porqués, el geógrafo ha de sustentar su explicación en el 

terreno que mejor controla: el espacio. 

La geografía es una ciencia espacial. Todos sus análisis se enfocan, a mayor o menor esca-

la, en un territorio o lugar. Todos los procesos que mueven el mundo ocurren en un lugar. 
El geógrafo ha de conocer el lugar para explicar el proceso.
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Después de enumerar una larga lista de ámbitos en los que el geógrafo actúa, queda claro 

que, además de ser multidisciplinar, la Geografía es una ciencia muy activa. El geógrafo ha 

de salir al campo para conocer el espacio sobre el cual tienen lugar los procesos que van a 

ser objeto de estudio. Por ejemplo, para comprender porqué un puente ha de ser construí-
do en un punto del río y no en otro, el geógrafo ha de ir al valle de dicho río y analizar dife-

rentes cosas que entran dentro del estudio geográfico: biogeografía (para saber qué espe-

cies vegetales y animales habitan la zona), geografía de la población (conocer dónde, 
cuánta y cómo es la población de la zona), geografía económica (analizar las actividades 
económicas que tienen lugar en esa zona), estudio de riesgos ambientales (analizar los 

posibles peligros que las características físicas de la zona pueden suponer para la pobla-

ción)... etc. Es decir, el geógrafo es un profesional activo.

De la misma forma que los geógrafos se mueven, la disciplina geográfica no puede quedar 
limitada a las paredes de la universidad o a los estantes de una librería. La ciencia ha de  

salir fuera y llegar a todo el mundo. 

En la actualidad, ¿cuál es la mejor forma de extenderse y darse a conocer? La respuesta es-
tá muy clara: Internet. Es en la red donde están hoy en día las oportunidades de crecimien-

to y desarrollo. Cada vez es menos en la clase y más en la web. ¡Claro que se aprenden mu-

chas cosas en clase! ¡Claro que hay que leer libros! Pero, ¿a caso debe eso alejarnos de In-

ternet? ¿A caso no se pueden llevar las clases a Internet? ¿No se pueden llevar los libros a 

Internet?

En el mundo académico anglosajón ya se hacen estas cosas. Los profesores graban sus cla-

ses y suben los vídeos a la red, los alumnos crean páginas web para compartir conocimien-

to, los temarios están en Internet, se crean grupos de trabajo en la red, se ponen en mar-

cha blogs... etc. Todas estas cosas, que pueden ser vistas por un sector del profesorado 

como algo poco formal y totalmente fuera de lugar, son la ventaja competitiva que hace 

que los geógrafos ingleses o estadounidenses estén mejor preparados para el S.XXI que los 

geógrafos españoles. 

Esto se debe, como tantas otras cosas, a cuestiones culturales, pero los rasgos que carac-

terizan a una sociedad pueden ir cambiándose poco a poco, adoptando nuevas prácticas y 

aceptando que hacer las cosas “como se han hecho siempre” ya no vale en el mundo actual.

Juan Pérez Ventura   |   Julio 2013   |   elordenmundial.wordpress.com

La  Geog ra f ía  en  e l  S . XX I  -  S i t uac ión  ac tua l  de  l a  c ienc ia  geog rá f i ca  en  l a  red

4



Tiene razón Mafalda en la siguiente viñeta. La Geografía nos regala un paseo maravilloso 

por el mundo sin salir del libro. Pero eso ha de ser para los lectores o para los curiosos, no 

para los geógrafos. El geógrafo ha de salir del libro. El mundo no está en el libro. Lo que 

hay en el libro es simplemente eso,  “un paseo”. 

Desde dentro del mundo de la ciencia geográfica nos tenemos que preguntar, ¿están sa-

liendo los geógrafos del libro? Seguramente los geógrafos sí que hayan salido del libro pa-

ra conocer el mundo, para verlo con sus propios ojos y comprender cómo funciona, pero lo 

que no han hecho es salir del libro para difundir la Geografía. La ciencia se ha quedado en 

los libros, en las universidades, en las estanterías. La Geografía vive en los libros y en los 

manuales académicos, un estado propio de siglos pasados. Hoy en día no se encuentra a la 

Geografía en el verdadero mundo del S.XXI, que es Internet. 

Como apuntábamos antes, es Internet la red global que todo lo conecta, comunica y rela-

ciona. Es Internet la cazuela en la que se cuece el mundo, la información, la actualidad. Los 

geógrafos no debemos tener miedo a quemarnos, y debemos saltar a la cazuela. Está hir-
viendo, porque está viva. Es ahí dentro donde están pasando todas las cosas. Y la Geografía 
se lo está perdiendo. 
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Es una contradicción total que dos realidades como la Geografía e Internet aun no se co-

nozcan. Ambas son dinámicas, multidisciplinares, activas, ponen en relación cualquier   

cosa, tienen como objetivo conocer el mundo, se ocupan de las dinámicas sociales... El   
espíritu integrador de la Geografía es la base fundamental de Internet, un lugar donde todo 

está relacionado.

Además, la velocidad con la que progresa y se actualiza Internet es tan rápida que los li-
bros quedan fácilmente obsoletos. Por ello, los geógrafos han de apresurarse a extender 
su conocimiento a través de las redes sociales, a través de blogs o páginas web que puedan 

ser continuamente renovadas y mejoradas. Volver a editar un libro es mucho más costoso 

que actualizar una publicación en un blog.

En definitiva, las razones por las que la Geografía debería apostar decididamente por Inter-
net son varias:

• El público es multitudinario: cientos de millones de personas 

• La información se extiende y llega a la gente con rapidez

• Posibilidad de entrar en contacto con otros geógrafos

• Sencillez para poner en marcha iniciativas (blogs, perfiles en redes sociales...)

• El formato de la información puede ser breve (Twitter) o extenso (blogs, webs...)

• Se pueden poner documentos y trabajos al servicio del público (descargas)

• Seguimiento de información en tiempo real

• Hay multitud de herramientas con las que trabajar 

...y un largo etcétera. Todos sabemos el potencial que tiene Internet para impulsar cual-

quier tipo de iniciativa. Por eso mismo, desde la Geografía se ha de potenciar el uso de la 

red para extender el conocimiento geográfico.

El geógrafo del S.XXI ha de salir del despacho, dejar de buscar en la estantería. El mundo 

está más cerca de lo que pensamos. Está a un solo click.
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La Geografía en Internet

Internet es el mundo. Es el lugar donde, cada día, minuto a minuto, cientos de millones de 
personas entran en contacto, hablan, intercambian información, comparten conocimien-
tos, pasan el rato, se divierten, aprenden... Internet es el ágora griega del S.XXI. 

Los programas de televisión, los artistas musicales, los actores, los periodistas, los medios 
de comunicación... todos ellos han aprovechado Internet, y más en concreto el fenómeno 
de las redes sociales, para aumentar su difusión entre la sociedad. No hay periódico que no 
tenga cuenta de Twitter, o película que, antes de estrenarse en el cine, no aparezca en una 
página de Facebook publicitándose. 

Aun así, las redes sociales no son la única herramienta que Internet ofrece a los usuarios. 
Además de las tradicionales páginas web, encontramos también el mundo de los blogs.    
Es decir, hay diversas formas en las que una persona u organización pueden darse a cono-
cer a través de la red. La Geografía, como disciplina y ciencia, también puede aprovechar 
estas herramientas.

¿Está la Geografía presente en Internet? A esta pregunta ha de responder cada uno con su 
experiencia personal. Ahora te hablo a ti, lector o lectora: ¿Sigues en Twitter, en Facebook, 
en Wordpress o en Blogger a algún perfil o cuenta que tenga que ver con la Geografía? En tu 
respuesta está la solución a la pregunta que inicia este párrafo.

En general sí que podemos encontrar varias webs, blogs y cuentas sobre Geografía en la 
red. Como a continuación veremos, existen multitud de perfiles en Twitter y en Facebook, 
además de blogs y páginas relacionadas con esta disciplina, pero la mayoría de ellos tienen 
muy poco éxito de seguimiento. 

Hay que preguntarse porqué ocurre esto y qué podemos hacer los geógrafos para aumen-
tar nuestro público en Internet. ¿Es un problema de contenidos? ¿Es un problema de falta 
de demanda? ¿Es un problema de comunicación?

Internet da oportunidades a todo el mundo por igual. No hace falta dinero: únicamente   
tener buenas ideas y saber cómo difundirlas.
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La Geografía en Twitter

 

Vamos a comenzar analizando la presencia de la ciencia geográfica en la red social más di-
námica y activa del mundo: Twitter. Según los últimos datos, esta red social tiene más de 
500 millones de usuarios, un gran mercado que la Geografía puede (y debe) aprovechar.

En Twitter los usuarios tienen un nombre que sigue este patrón: @nombre. Todos los 
usuarios tienen el símbolo @ delante de su nombre de usuario. Como estamos empezando, 
vamos poco a poco. Una empresa que se llame, por ejemplo, Zara, tendrá un perfil de   
Twitter que responda al nombre de @Zara. Tecleamos eso en el buscador de Twitter y nos 
encontramos con el perfil de Zara, que tiene unos 250.000 seguidores. Todo un éxito.

Otro ejemplo: si tú te llamas Justin Bieber, el nombre que te pondrás en Twitter será algo 
así como @jutsinbieber. Comprobamos en la red social y, efectivamente, este usuario exis-
te y tiene unos 41,3 millones de seguidores. No está mal. 

Cada persona, empresa, marca, entidad o cosa está presente en Twitter a través de un 
nombre acompañado por la @. En función de los seguidores que tenga ese perfil, la perso-
na, marca o cosa tendrá más o menos éxito entre la sociedad actual. Entonces, lo primero 
que debemos hacer para conocer el estado de la Geografía en Twitter y, por tanto, en la so-
ciedad actual, es escribir la palabra “geografía” acompañando al símbolo mágico: @  

A través del número de seguidores sabremos si nuestra querida ciencia tiene éxito en la 
actualidad. Esto es lo primero que encontramos tecleando @geografia y @geografos:
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No hay que dejarse engañar por la primera impresión. No podemos sacar conclusiones 
aceleradas fruto del enfado y la rabia. No hay que romper la pantalla del ordenador aún. Ni 
debemos borrar nuestro perfil de Twitter. La culpa no es nuestra... ...

Es una pena que los perfiles @geografía y @geógrafos ya estén cogidos. Esto quiere decir 
que nadie más va a poder utilizar esos mismos nombres. Así pues, como geógrafos vamos 
a tener que ingeniárnoslas para crear un perfil de Twitter con un nombre sencillo y que 
tenga que ver con lo nuestro. Por ejemplo: @masgeografia. No es una mala idea. Segura- 
mente tenga más éxito de los dos anteriores perfiles.

En su definición, el compañero @masgeografia está dispuesto a extender el conocimiento 
geográfico por todo el mundo. Es muy valiente por su parte. 

Encontramos que @masgeografia es uno de los perfiles geográficos que más actividad tie-
nen en Twitter. Más de 180 tweets en dos años y una larga lista de seguidores que alcanza 
los 644, es decir, menos de un 1% de los seguidores del usuario @PerroAburrido, un curio-
so perfil que trata de un perro que cuenta chistes.

Así pues, uno de los principales blogs sobre Geografía que encontramos en Twitter tiene 
menos seguidores que un perro que cuenta chistes. Obviamente algo estamos haciendo 
mal desde la Geografía cuando la gente se interesa más por lo que dice un perro que por lo 
que dice un geógrafo.

¿A caso no tenemos nada que ofrecer los geógrafos a la comunidad de twitteros (que viene 
a ser una representación de la sociedad)? ¿No somos útiles ni de interés para la gente? 
¿Realmente ‘Perrito Aburrido’ cuenta cosas más interesantes que nosotros?
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Estos son los perfiles relacionados con la palabra “geografía” que más éxito tienen. El pri-
mero ya lo conocemos bien, es @geografia (290 seguidores. 0 tweets). El siguiente es el 
Instituto de Geografía de la Universidad Autónoma de México. Toda una institución. Tras él 
aparece el amigo de @masgeografia. Llama la atención (pero no debería, como más ade- 
lante analizaremos) que dos de los siete primeros perfiles geográficos sean brasileños. 

Por último, encontramos el interesante perfil @geografiapress, que intenta acercarnos la 
geografía y, al mismo tiempo, introducirnos en el fantástico mundo del idioma japonés.
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El compañero que puso en marcha         
@geografiapress debía tener muy buenas 
intenciones e ideas, pero se le acabaron en 
Junio de 2012. De entonces data su último 
tweet, que por el aspecto parecía una amar-
ga despedida.

Buscando en Twitter encontramos también 
el interesante perfil @geoactivos. La verdad 
es que el nombre está muy bien pensado, y 
transmite a la perfección el rasgo de los 
geógrafos, activos. 

Una pena que el dueño de este perfil no sea 
tan activo: aun no ha escrito nada. ¿Quizás 
no tenga nada que decir, aunque sea geó-
grafo? 

(Nótese que es un perfil de Brasil)

Otro de los primeros perfiles que aparecen 
al buscar ‘geografía’ en Twitter es 
@El_Geografo_. Con ese nombre, uno es-
pera que sea la cuenta definitiva para re-
presentar a todos los geógrafos del mundo 
en Twitter. Pero no. Al parecer ‘El Geógrafo’ 
se cansó rápidamente de escribir. Publicó 
tan sólo 24 tweets. Y hablamos en pasado 
porque el último data de Marzo de 2010.

Es decir, los geógrafos en Twitter o son pa-
sivos y no escriben nada, o escriben en ja-
ponés o llevan inactivos desde hace años.

Viendo estos ejemplos, a los geógrafos de-
be entrarnos el pesimismo y la tristeza. ¡Pe-
ro no es tiempo de bajar la cabeza! ...aun 
no habéis visto todo...
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A continuación vamos a conocer los dos grandes perfiles que representan la Geografía en 
castellano en Twitter. Hablamos de @colegeografos, el Colegio de Geógrafos de España, y 
@IGeografiaUNAM, el Instituto de Geografía de la Universidad Autónoma de México. 

El Colegio de Geógrafos tiene unos 4.300 seguidores, y el Instituto de Geografía de la 
UNAM más de 5.100. Afortunadamente hemos dejado atrás las pobres cuentas de Twitter 
de 200 seguidores o 500, y con 20 o ningún tweet. 

Lo cierto es que estas dos grandes cuentas geográficas escriben bastante poco, pero, aun 
así, son el mayor referente de la Geografía en habla hispana en Twitter. La cuenta de la 
UNAM suele poner información sobre coloquios y conferencias que tienen lugar en la uni-
versidad, y el Colegio de Geógrafos es algo más dinámico, pone de vez en cuando algún 
mapa o video, y enlaces interesantes.

Aunque nos parezcan buenas cifras en comparación con los desastrosos ejemplos anterio-
res, en realidad tener 5.000 seguidores no es un logro. Sin irnos muy lejos, la cuenta de 
Filología de la UNAM (@IIFL_UNAM) tiene 8.500 seguidores, la de la Universidad Politécni-
ca de Madrid (La_UPM) tiene más de 12.700, o el perfil de la Universitat de Barcelona 
(@UB_endirecte) tiene 13.700 seguidores.

Nuestros dos ‘buques insignia’ en Twitter son, en comparación con otras cuentas relacio-
nadas con el mundo universitario y de divulgación científica, dos barquitos. La Geografía 
no está bien representada en esta red social en términos de volumen de seguidores. En 
número de perfiles sí que hay una buena cantera, pero son pequeños y con poca difusión.
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Hay un interesante perfil en Twitter que es @DeMayorGeógrafo, que publica diariamente 
artículos que ayudan a extender el conocimiento geográfico. Es una buena iniciativa que 
tiene más de 1.600 seguidores. Lo triste que es que esta cifra nos pueda parecer mucho.

En Twitter tener 1.600 seguidores no es nada. Es muy poco. Observemos que en España 
más de 2,5 millones de personas prefieren escuchar lo que dicen los programas de la MTV 
antes que leer artículos sobre geografía. 

Tecleando la palabra ‘geografía’ en Twitter, el perfil con más éxito de seguimiento es, pre- 
cisamente, @ElOrdenMundial.

No pretendo hacerme publicidad a mí mismo, sino criticar públicamente la falta de esfuer-
zos por parte de las instituciones y organismos relacionados con la Geografía. Yo sólo, en 
menos de tres meses, he conseguido que 8.700 personas se enganchen a un blog con es-
píritu geográfico. Y puedo asegurar que no ha sido tan complicado ni costoso. Sólo con un 
poco de esfuerzo e interés, acercando la información y el material a la gente. Rápidamente 
se obtienen resultados. 

¿Cómo se explica que un estudiante vein-
teañero haya conseguido más difusión que 
el Colegio de Geógrafos de España o cual-
quier otra institución oficial que tenga que 
ver con la Geografía?

No es un problema de contenidos, sino del 
manejo de las nuevas tecnologías.
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Las anteriores cuentas de Twitter son los principales representantes de la Geografía en ca-
da Comunidad Autónoma de España. Menos de la mitad de las regiones españolas tienen 
un perfil de Twitter sobre Geografía. El más exitoso es el Col·legi de Geògrafs de Cataluña, 
que no llega a 700 seguidores. Los demás están entre los 100 y 500. Caso a parte el Cole-
gio de Geógrafos de Asturias, que tan sólo tienen 60 seguidores y que, aunque se definen 
como “inconformistas y con ganas de hacernos escuchar”, tan sólo han publicado doce 
tweets. Un gran ejemplo del geógrafo español: con ganas de hacerse escuchar y sin hablar.

El poco éxito de los perfiles geográficos no se explica por la calidad de los contenidos que 
la Geografía ofrece al público, sino por la falta de dedicación que los gestores de dichos 
perfiles ponen a la hora de difundir información en Twitter. Es así de claro.

La Geografía tiene mucho más que ofrecer al mundo que 100 o 300 tweets. La mayoría de 
usuarios normales escriben varios miles de tweets cada año. Es imposible que un perfil que 
quiera representar a la disciplina de la Geografía escriba 36 tweets, como el Colegio de 
Geógrafos de Castilla y León. Así no se está defendiendo nuestra ciencia. Todo lo contrario, 
se está dejando en un mal lugar. La mala imagen que da ver un perfil como cualquiera de 
los anteriores hace mucho daño a la Geografía, y fomenta que la gente y la sociedad tengan 
el peligroso pensamiento de: “Bah, esto está abandonado...”.

La Geografía no está abandonada. Esas cuentas de Twitter sí que lo están. Pero nuestra 
ciencia no está muerta. Me niego a creer que la Facultad de Biología de la Universidad de 
Sevilla (@BiologiaUS, 1.580 seguidores) tenga muchísimo más que contar que el Colegio de 
Geógrafos de Canarias (@GeoCanarias, 360 seguidores). 

El problema está en que, en este caso, los profesores y alumnos de biología de la Universi-
dad de Sevilla han tenido mucha más iniciativa y han puesto mucho más interés en difundir 
su disciplina que los profesores y estudiantes de geografía de cualquier lugar de España. 

De esta manera, aunque la Geografía pueda ofrecer información interesante, temática y en-
tretenida, se está asentando la pasividad en todo lo que se refiere a publicitarse y difundir-
se en la red. ¿Aun no nos hemos enterado (como bien han hecho los biólogos sevillanos) 
de que el presente está en las redes sociales y en Internet? 

¡Por favor! Si la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de 
Madrid tiene 1.600 seguidores (@bibder), o el Centro de Estudiantes de Medicina de la 
Universidad de Valencia tiene 1.500 (@cem_val_uc). No puedo creer que los geógrafos 
nos conformemos con tener 500 seguidores... 
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En Latinoamérica encontramos varias cuentas de 
Twitter relacionadas con la Geografía. Pero están 
muy mal repartidas en cuanto a países. En Vene- 
zuela, por ejemplo, tenemos @GeografiaVnzla, 
con 413 seguidores. En Brasil encontramos hasta 
veinte perfiles diferentes relacionados con la 
Geografía, y varios de ellos superan los 800 se-
guidores. El famoso @ApenasGeografia, del Es-
tado de Sao Paulo, es el perfil geográfico con 
más seguidores de Twitter: 6.511.

Sorprende el caso de Brasil, que es el país con 
más presencia en Twitter a través de cuentas 
geográficas. Hay que recordar que el gigante 
sudamericano es el tercer país del mundo con 
más usuarios de Twitter. Además, en esta red 
social el portugués es el segundo idioma más 
utilizado, tras el inglés.

Argentina también tiene varios perfiles sobre 
Geografía, pero algunos de ellos, como        
@geografia_unpa (41 seguidores) no tienen es-
crito ningún tweet todavía. 

Colombia, Perú, Bolivia y Uruguay no tienen nin-
gún perfil de Twitter en relación con la Geografía. 

Por el contrario, en el mundo anglosajón encon-
tramos varios perfiles sobre Geografía, todos 
ellos con un éxito de seguimiento mayor que las 
cuentas recientemente analizadas. Algunos 
ejemplos de perfiles geográficos en inglés son:                                
! @geographylives                                               !
! @PoliticalGeo                                            !
! @GeoCollective                                            !
! @GeographyFacts
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Conclusiones
Twitter, hogar de 500 millones de personas que cada día envían una media de 140 millo-
nes de tweets. ¿Cuántos de ellos tendrán que ver con la Geografía? Muy pocos. Muy muy 
pocos. Y no es por falta de perfiles geográficos.

La primera conclusión que ha de sacarse es que la Geografía tiene bastante presencia en 
Twitter, pero que los perfiles que existen tienen poco éxito (algunos, incluso, están aban-
donados).

Además de eso, otra conclusión que saco después de analizar el estado de la Geografía en 
Twitter es que los perfiles geográficos escriben muy pocos tweets, y la mayoría de ellos son 
de autopromoción, en vez de informativos o interesantes. Predomina el “Mañana a las 
11:00 en el Aula XI conferencia sobre Geografía de la Población”, en vez de tweets con fo-
tografías, mapas, imágenes, datos y enlaces interesantes. No digo que no sean interesan-
tes las conferencias que se hacen en nuestras facultades, pero creo que el perfil de Twitter 
debería servir para más cosas: compartir documentos y trabajos, organizar concursos con 
preguntas, interactuar con los demás usuarios...

Así pues, en un primer vistazo al estado de la Geografía en Twitter observamos unas ten-
dencias muy claras:

• Hay bastantes perfiles sobre Geografía

• La gran mayoría de ellos tienen poco o muy poco éxito

• Muchos están incluso abandonados 

• Ni siquiera las instituciones oficiales se libran del poco éxito

• Hay interés por la geografía pero se sacia en otros perfiles, relacionados con la eco-
nomía, política, ecología, medioambiente, historia, urbanismo, geopolítica, orden 
mundial, relaciones internacionales... etc.

Es decir, la gente se interesa por temas que entran dentro del ámbito geográfico, pero no 
son conscientes de que forman parte de la disciplina de la Geografía. Por ejemplo, si bus-
can  información sobre Geografía Económica, siguen al perfil del periódico ‘Expansión’. 
Cosas así irritan a un geógrafo económico, como es mi caso.
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La Geografía en Facebook

Facebook no es tan ‘ligero’ como Twitter a la hora de buscar perfiles o grupos que nos 
puedan interesar. Es una red social pensada para intercambiar información entre amigos o 
conocidos. Entre personas. 

Los grupos y las páginas en Facebook no están tan desarrollados. Aun así, encontramos 
varios grupos de Geografía y, de hecho, en general tienen más seguimiento que los perfiles 
de Twitter.

Si escribimos ‘geografía’ en el buscador de Facebook, la página con más éxito es una lla-
mada ‘Geografía, especialidad’. No es ningún perfil personal ni una cuenta de una institu-
ción, es simplemente una página en la que se describe en qué consiste la ciencia geografi-
ca. Aunque sólo sea un “copia y pega” de la Wikipedia, es un alivio ver que son más de  
980.000 personas las que han indicado que “les gusta” la Geografía. A partir de aquí       
podemos dejarlo todo y salir a celebrarlo: ¡Casi un millón de personas son fans de la     
Geografía! ¡Qué alegría! 

Pero no podemos dejar de analizar qué le pasa a nuestra ciencia en Internet, porque, lo que 
más sorprende, después de saber esta cifra, es que los principales grupos geográficos de 
Facebook apenas tengan unos pocos miles de seguidores. El grupo llamado ‘Geografía y 
Medio Ambiente’ tiene 1.300 likes, y a 3.200 personas les gusta la ‘Comunidad Geografía’. 
Muy pocas personas en comparación con toda la masa social que se declara amante de la 
Geografía en Facebook.
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Aunque en el caso de Facebook no encontramos tantos ejemplos como en Twitter, las pá-
ginas que aparecen suelen tener varios miles de ‘likes’. Esto quiere decir que los usuarios 
de Facebook “le dan al like” con mucha más facilidad que los usuarios de Twitter “le dan al 
follow”. Esto ha de tenerse en cuenta para futuros proyectos o iniciativas.

En muchos casos la misma institución u organización está presente en ambas redes socia-
les al mismo tiempo. Es lo que ocurre con el Colegio de Geógrafos de España, que en     
Twitter tiene 4.290 seguidores y en Facebook 2.340. Esta institución se muestra más activa 
y dinámica en Facebook, donde cuelga mapas, noticias y cosas interesantes. En Twitter 
predomina la “autopromoción”: fotos de conferencias, presentaciones de libros... etc.

En realidad, y para alejarme del tono crítico que arrastro desde el principio, el Colegio de 
Geógrafos hace una buena labor en las redes sociales. Los dos perfiles que maneja están 
vivos y tienen su público. El problema comienza cuando se diversifica el Colegio en tantas 
Comunidades Autónomas. Por ejemplo, el Colegio de Geógrafos de Aragón también tiene 
página en Facebook, pero tan sólo tiene 120 likes, y publica muy pocos contenidos.

No estoy a favor de la centralización, sino todo lo contrario. Apuesto por la potenciación de 
estos perfiles autonómicos, ya que, si no se les da un empujón, se quedarán olvidados en 
Internet y, cuando alguien tenga la suerte (o mala suerte) de toparse con ellos, pensará: 
“Esto esta abandonado”. Hay que evitar esa situación poniendo más esfuerzo en las cuen-
tas de Twitter y Facebook de los Colegios de Geógrafos de toda España..
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A continuación se muestra una tabla realizada a partir de los datos de seguimiento de las 
cuentas y perfiles geográficos en Facebook, a día de 2 de Julio de 2013. 

Encontramos tan sólo tres páginas que superan los 10.000 “likes”, y curiosamente las tres 
son brasileñas: Coordenadas Geográficas (11.000 seguidores), Geografía Depressao 

(53.000 seguidores) y Geografía Visual (13.000 likes).

También son importantes la página italiana IUBESC Geografía, con 5.796 likes, y la Comu-

nidad de Geografía, con 3.266. Muy por detrás de estas páginas no oficiales se encuentra 

el perfil del Colegio de Geógrafos, con 2.341 seguidores. Nada que decir sobre los Cole-

gios autonómicos, que no llegan a los 650 likes.

En conclusión, nuestra presencia en Facebook es menor que en Twitter y tenemos no mu-
cho más éxito. Los principales divulgadores de la Geografía son las instituciones y geógra-
fos brasileños. Tenemos mucho trabajo que hacer si queremos aprovechar el gran mercaÀ
do que existe, ya que a casi un millón de personas en Facebook les gusta la Geografía.
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Blogs de Geografía

Una de las mejores formas de llevar el conocimiento y extenderlo por la red es a través de 
los blogs. Un blog es un sitio web que se actualiza periódicamente, y en el que se publican 
artículos, imágenes, vídeos... información. Existen blogs de cocina, blogs de periodismo, 
blogs sobre cómics, blogs sobre gatos... Hay millones de blogs en Internet.

Es una herramienta mucho más útil que las redes sociales para difundir la disciplina geo-
gráfica bien explicada. En Twitter y Facebook predomina la rapidez del mensaje y la atrac-
ción visual es muy importante (una foto, un gráfico, un vídeo...). En un blog, sin embargo, 
el autor tiene más tiempo y espacio para extenderse en sus explicaciones, y puede llegar a 
transmitir conocimiento casi de la misma manera que en una clase. Si el blog está bien 
gestionado y dirigido, el lector puede sentirse como si hubiera asistido a una clase de la 
universidad, como ocurre por ejemplo con el blog del profesor David Harvey, un ejemplo 
de cómo ha de ser un blog que pretenda difundir el conocimiento.

Los blogs, además, permiten poner en contacto al escritor con el lector, a través de mensa-
jes y comentarios. De esta forma el que lee para aprender puede consultar dudas o sugerir 
ideas al profesional (geógrafo, arquitecto, cocinero, periodista, cuidador de gatos...), que, 
a su vez, podrá comunicarse con su lector. Así pues, la necesidad de difundir la Geografía a 
través de blogs está más que justificada.

Ahora queda preguntarnos: ¿Está la ciencia geográfica presente en el mundo de los blogs?

Tecleando en Google la palabra ‘geógrafos’ el primer blog que nos aparece es 
jovenesgeografos.blogspot.com. Tiene buena pinta al leer el título, pero una vez entramos 
vemos que es un simple blog de unos alumnos de un instituto. 

No quiero ser malinterpretado, está genial el blog y es muy interesante, pero vuelve a con- 
firmarnos lo que ya nos temíamos: no hay difusión de la Geografía a nivel académico y pro-
fesional. Por supuesto que el blog de Jóvenes Geógrafos de Monreal del Campo (Teruel) es 
una gran idea. De hecho, iniciativas de ese estilo se echan en falta en el ámbito universita-
rio.

Institutos 1 - 0 Universidad. Nos ganan los jóvenes estudiantes de la ESO, que han puesto 
en marcha un blog con más difusión en la red que cualquier otro sobre Geografía. 
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Si buscamos en Google: “blog geografía” nos aparecen una serie de links a distintos blogs:

Pero, de nuevo, encontramos que la mayoría de estos blogs son páginas que han puesto en 
marcha profesores y alumnos de distintos institutos. Como por ejemplo el profesor Juan 
Martín, del IES Hernán Pérez del Pulgar, de Ciudad Real, cuyo blog (uno de los más exitosos 
de Internet sobre Geografía), tiene la friolera de 62 seguidores. O también el profesor 
Juanjo Romero, que tiene un interesante blog de Geografía e Historia para sus alumnos de 
la ESO. Además, el profesor Romero tiene un perfil en Facebook, en el que tiene 220 likes. 
De la misma forma encontramos al profesor Pedro Oña, del IES Félix Rodríguez de la Fuen-
te, en Burgos, que ha puesto en marcha un blog de Geografía para sus alumnos. 

Como estos, tenemos cientos de ejemplos en Internet: el blog ‘De Geografía y otras cosas’, 
el blog ‘Geografía 2º Bachillerato Aldeafuente’, el blog ‘Blog de la clase de geografía’... y un 
larguísimo etcétera.
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La primera conclusión que sacamos es que, en el mundo de los blogs, la Geografía tiene 
presencia en la red principalmente a través de profesores de instituto. Muchos de ellos, 
además, son en realidad profesores de Historia. Lo cual es aun más triste para nosotros, 
los geógrafos. ¿No podemos nosotros mismos difundir el conocimiento geográfico y acer-
car la Geografía a la gente? ¿Tienen que hacerlo los profesores de secundaria?

Lo cierto es que los blogs de Geografía de instituto no ofrecen un saber muy profundo y 
tienden a ser muy genéricos. Se habla de geografía física y geografía humana, sin acercarse 
a las ramas secundarias como Geografía Económica, Biogeografía, Geografía Urbana, Geo-
grafía de la Población, Sistemas de Información Geográfica, Análisis de Riesgos... etc.

En este sentido, los blogs más especializados sobre temas geográficos sí que son propie-
dad de profesores universitarios y de profesionales geógrafos, lo que ocurre es que tienen 
mucha menos difusión que los blogs “más simples” de Geografía general. 

Algunos ejemplos de blogs especializados pueden ser el interesante blog ‘Cuidado Ríos’, 
del profesor Alfredo Ollero, del Departamento de Geografía de la Universidad de Zaragoza, 
pero que tiene tan sólo 31 seguidores, o el blog ‘SIG y Teledetección’, que además tiene 
cuenta de Twitter (@sigteledeteccio), pero que es mejor no visitar. Haced la prueba y veréis 
el éxito que ha tenido este compañero... 

Otros blogs especializados en temas que conciernen a la Geografía son: ‘Biogeografía’, del 
geógrafo Alberto Díaz San Andrés, ‘Geourbana: espacios urbanos’, del profesor argentino 
Alberto Villavicencio, ‘Extramundi’, del profesor Jesús A. Núñez, o ‘Geofísica Brasil’, dirigi-
do por el profesor brasileño Miguel Angel Gonzáles.

Todos ellos son blogs muy interesantes y que analizan en profundidad distintas ramas de 
la amplia ciencia de la Geografía. Quizás por ello, por su carácter especializado, tienen 
menos éxito de seguimiento que los blogs que simplemente se dedican a hablar de la Geo-
grafía en términos generales. 

O tal vez este poco éxito se deba a un problema de difusión y de comunicación con el pú-
blico. Los blogs más especializados son con los menos conocidos, y es una pena, porque 
son los que más riqueza de conocimientos albergan. Los autores de estos blogs deberían 
poner más dedicación a la difusión de sus publicaciones. A continuación repasamos algu-
nas de las formas que existen para conseguir esto.
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Como conclusión final a este capítulo, podemos decir que en el mundo de los blogs pre-
domina la Geografía que se estudia en el instituto. La mayoría son blogs sencillos que tra-
tan la Geografía con poca profundidad y de manera muy genérica. Por otro lado, los blogs 
puramente geográficos y cuya temática es más especializada son menos en número y en 
éxito de difusión. 

¿Cómo se puede difundir un blog por la red? Hay varias estrategias que se pueden seguir:

• Tener un nombre sencillo y una URL no complicada de escribir. Aquí debemos poner 
como buen ejemplo a: profgeo.wordpress.com y a geofisicabrasil.com, que han uti-
lizado un nombre simple y fácil de recordar. En el otro extremo encontramos blogs 
que este aspecto no lo han cuidado bien, como river-keeper.blogspot.com.es o el 
blog aldfgeografia.wordpress.com. No es conveniente usar símbolos como guiones 
en la URL de una página web, y tampoco sucesiones de letras como A, L, D, F, que 
pueden olvidarse o confundirse fácilmente.

• Tener un aspecto vistoso y atractivo para el público. Lo primero que se observa al 
entrar en un blog es el “entorno”, que se puede definir como la forma en la que los 
diferentes elementos de un sitio web están distribuidos y el aspecto que tienen (ta-
maño, forma, color, fuente de texto... etc). Un buen ejemplo de un blog atractivo lo 
encontramos en geofisicabrasil.com, en el que los contenidos están bien dispuestos 
y ordenados, con claridad. Aunque esta consideración ha de ser personal, y cada 
persona tiene un gusto diferente, lo cierto es que existen unos estándares para de-
terminar qué sitio web es atractivo para el usuario y cuáles no lo son. Por supuesto 
lo más importante es el contenido del blog, pero lo que determinará en primer lugar  
el éxito o fracaso en la red será el aspecto que ofrezca al público. El lector ha de 
sentirse cómodo leyendo y navegando por el blog.

• Ofrecer enlaces de interés y tener widgets que llamen la atención. Es una caracterís-
tica de los blogs: la posibilidad de incluir complementos en los espacios laterales 
del cuadro de texto. Esto lo vemos muy bien en el blog davidharvey.org, donde se 
nos ofrece en la barra lateral derecha una serie de links hacia otras páginas web y 
noticias de actualidad, además de recomendarnos libros para leer y una serie de 
podcasts para escuchar. Los widgets dan dinamismo y actividad al blog, y permiten 
que el lector interaccione con las herramientas que se le ofrecen. Así es más fácil 
que vuelva a visitar el blog, atraído por los complementos de las barras laterales.
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• Permitir al público hacerse seguidor del blog. Uno de los widgets más usados por 
los bloggeros es el de FOLLOW, que consiste en un botón en el que se anima al lec-
tor a seguir el blog vía e-mail. De esta forma, cada vez que se publique algo nuevo 
en el blog, el lector que se haya suscrito recibirá un aviso en su correo electrónico, 
que seguramente le lleve a visitar de nuevo el blog, para ver las novedades. Es im- 
portante tener una masa de seguidores que aseguren un número de visitas mensua-
les. Además, cuantos más seguidores, más posibilidad de tener más, gracias al 
siempre útil proceso del “boca a boca”.

• Añadir fotos, mapas temáticos, gráficos vistosos y vídeos interesantes en las entra-
das del blog, acompañando al texto. Esto anima al lector a seguir visitando el blog, 
porque la gente no está esperando leer una nueva parrafada, sino descubrir infor-
mación temática y que se pueda compartir rápidamente. 

• Entrar en el mundo de las redes sociales. Las redes sociales no son únicamente para 
las personas físicas, también hay cabida para organizaciones, instituciones o enti-
dades. De la misma manera que un gobierno o un periódico se crean una cuenta de 
Twitter, un blog puede tener un perfil en una red social. Muchos bloggeros se están 
animando a trasladar sus blogs a Twitter o Facebook, y los resultados siempre sue-
len ser positivos. No hay nada que perder, únicamente se puede ganar. Con la faci-
lidad que ofrecen las redes sociales para compartir artículos, publicaciones, traba-
jos, imágenes o comentarios, el bloggero ha de trasladar la información extensa de 
su blog a un formato más reducido y que llega con más rapidez al público. Un buen 
ejemplo es el caso del blog elordenmundial.wordpress.com, que tiene más activi-
dad en Twitter a través del perfil @ElOrdenMundial que en el propio blog. A través 
de las redes sociales se puede anunciar la publicación de nuevas entradas en el 
blog, ponerse en contacto directo con los lectores, compartir fotos y videos rápida- 
mente... etc. Todo son ventajas cuando se entra en el mundo de las redes sociales.

• Animar a los lectores a compartir las publicaciones. El botón SHARE aparece auto- 
máticamente en la parte inferior de cada entrada o artículo del blog, de forma que 
los lectores pueden compartirlo en las redes sociales. ¿Qué se consigue cuando una 
persona comparte un artículo de tu blog? Que todos los amigos de esa persona ten-
gan la posibilidad de verlo. En definitiva: se amplía la red de personas a las que llega 
tu blog. Así se consigue una mayor difusión.
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Blogs mencionados en este capítulo:

Blog de la clase de geografía: clasegeografiaehistoria.wordpress.com

Biogeografía: biogeografia.netau.net

Geourbana: espacios urbanos: geourbanamdp.blogspot.com.es

Geografía 2º Bachillerato Aldeafuente: aldfgeografia.wordpress.com

David Harvey: davidharvey.org

De Geografía y otras cosas: degeografiayotrascosas.wordpress.com

SIG y Teledetección: sigyteledeteccion.blogspot.com.es

Blog de Geografía: elauladehistoria.blogspot.com

Cuidando Ríos: river-keeper.blogspot.com.es

El Orden Mundial en el S.XXI: elordenmundial.wordpress.com

Blog de Geografía: blogdegeografiadejuan.blogspot.com

Extramundi: blogs.elpais.com/extramundi/geoeconomia

El espacio de la geografía: profgeo.wordpress.com

Geofísica Brasil: geofisicabrasil.com
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Instituciones oficiales en la red

Aunque en el presente trabajo se critica el inmovilismo de las instituciones y organizacio-
nes geográficas, lo cierto es que la mayoría de ellas sí que han dado el salto al S.XXI y han 
comenzado (con más o menos éxito) su andadura por la red.

Encontramos, entre otras, a las siguientes instituciones:

• Instituto Geográfico Nacional (IGN)

• Colegio de Geógrafos y sus correspondientes autonómicos, por ejemplo:

• Asociación de Geógrafos Españoles

• Departamentos y Facultades de Geografía de todas las universidades

• Instituto Universitario de Geografía

• Colegio de Geógrafos de Chile

• Instituto de Geografía de la UNAM (México)

...y muchas otras más. En general las instituciones geográficas tienen presencia en la red a 
través de muchas páginas. En España, el Instituto Geográfico Nacional tiene un sitio web 
muy completo y con mucha información (ign.es). Aunque los visores de mapas en ocasio-
nes tardan en funcionar (debido a la enorme carga de datos que tienen) y a pesar de que la 
página puede ser algo confusa, lo cierto es que es el mejor portal en Internet para adquirir 
información geográfica. Por otro lado, el Colegio de Geógrafos también se muestra activo 
en la red, a través de las redes sociales y mediante su página web (geografos.org).
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El Colegio de Geógrafos tuvo una interesante iniciativa en el año 2011 para celebrar su dé-
cimo aniversario, y puso en marcha una web (10aniversario.geografos.org) y una cuenta en 
Facebook. Aunque la intención fue buena, los resultados que se pueden observar, al menos 
echando un vistazo por Internet, no son muy satisfactorios: ninguna de las publicaciones 
de la web tienen comentarios de los lectores y la cuenta de Facebook sólo tiene 22 likes.

El poco éxito en Facebook quizás se deba a que, en la propia web (que hoy en día está 
completamente abandonada), a la hora de poner los links hacia las redes sociales, los ges-
tores de esta página se equivocaron al escribir el enlace a Facebook: si entráis en la web 
(10aniversario.geografos.org/redes-sociales/) comprobaréis que el link que dice llevar a 
Facebook en realidad conduce a la web del Colegio de Geógrafos. 
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No deja de ser curioso que el ánimo de esta web fuera “realizar una serie de actividades de 
difusión de la geografía a través de las redes sociales” y, al mismo tiempo, se equivocaran 
al escribir los enlaces hacia las redes sociales. Mala forma de pretender difusión.

Aun así, no debemos ser tan duros. Un fallo lo tiene cualquiera. En realidad la página del 
Colegio de Geógrafos está bastante completa, tiene una gran cantidad de servicios, desde 
asesoría jurídica hasta ofertas de empleo. Además en la página se pueden ver entrevistas 
geográficas (aunque la última data de Febrero de 2011) y un boletín de buenas prácticas 
(que no se visita desde 2009). Mensualmente se van actualizando las últimas noticias, 
aunque ya podría ocurrir lo mismo con las publicaciones. 

La última publicación que encontramos en el apartado de ‘Publicaciones’ (que no es muy 
fácil de localizar en la página web) data de Agosto de 2012 y lleva por título, precisamente, 
‘La Olvidada Geografía’. Irónico.También llama la atención que la última Memoria de Acti-
vidades sea del año 2010.

Viendo estas cosas, uno podría pensar que, efectivamente, la Geografía está olvidada. Pero 
no sólo olvidada por el público, sino por los propios geógrafos. Al menos esto es lo que 
transmiten las páginas web geográficas. 
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Aun no hemos acabado. En la web del Colegio de Geógrafos encontramos que la pestaña 
de ‘Enlaces’, situada en la barra superior de la web, no conduce a ninguna parte. Cuando 
hacemos click en ‘Enlaces’ esto es lo que nos aparece:                                       

 (página consultada el día 4 de Julio de 2013)

Es una pena que ‘Enlaces’ no nos lleve a ninguna parte. Uno espera que los ‘enlaces’ sirvan, 
lógicamente, para enlazar con otras cosas, pero no ocurre así en la página que representa 
a los geógrafos españoles. 

El abandono que se observa en las webs geográficas no afecta únicamente a instituciones 
oficiales como Institutos o Colegios, sino que también está presente en la Universidad, lo 
cual es más triste aun, ya que es desde el ámbito universitario desde donde ha de comen-
zar la difusión de nuestra ciencia.

La dejadez se percibe con facilidad: basta con echar un vistazo a una página web. Rápida- 
mente el usuario notará la diferencia entre un sitio que es actualizado y cuidado cada día   
y otro que lleva meses sin ofrecer novedades. 

Además, el aspecto visual también influye en cómo el público percibe las cosas. Una página 
web de colores grises y con largos párrafos no fomenta la lectura ni el interés de las perso-
nas. En cambio, otra que incluya vídeos, fotografías, entrevistas, enlaces a otras webs, 
complementos relacionados con las redes sociales... etc, sí que atraerá al público.

A continuación repasamos estos aspectos en las webs geográficas de la Universidad.
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En cuanto a los Departamentos y Facultades de la disciplina geográfica, la mayoría de las 
universidades tienen una página web dedicada de la Geografía. Algunas están más cuida-
das y otras menos. En este sentido, se nota rápidamente quiénes ponen más empeño en la 
difusión de la Geografía por la red.

Encontramos algunas webs muy bien presentadas y administradas, como la del Departa-
mento de Geografía de la Universidad de Salamanca, que ofrece este aspecto:

Es un buen ejemplo de cómo debe ser una página web: clara, atractiva, completa, com-
prensible, manejable y útil. Es vistosa desde la cabecera hasta la disposición de elementos: 
barras laterales ordenadas y bien presentadas, widgets con enlaces a las webs del Colegio 
de Geógrafos, de la Asociación de Geógrafos Españoles y de la Universidad de Salamanca 
bien dispuestos y fáciles de encontrar, una publicación de noticias y eventos que se actua-
liza periódicamente, un índice de contenidos bien presentado.... y todo esto junto a un 
cuerpo de texto que se acompaña con imágenes y mapas. 
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Desgraciadamente no todos los Departamentos de Geografía tienen el mismo gusto o de-
dican el mismo esfuerzo que los compañeros de la Universidad de Salamanca. Encontra-
mos webs mucho peor administradas y presentadas, como la de la Departamento de Geo-
grafía de la Universidad de Carlos III, que muestra este aspecto:

Podemos criticar que la Geografía exista en esta universidad acompañando a la Historia y al 
Arte, pero en lo primero que me he fijado, personalmente, es en el excelente difuminado 
que se le ha hecho a la fotografía de la derecha. Para ser un departamento de Arte, han te-
nido muy poco gusto a la hora de diseñar el aspecto de su web, por no hablar del reflejo 
que tiene el título de la página. 

Además de estas consideraciones que se pueden tachar como inapropiadas o maleduca-
das, lo cierto es que la crítica a esta página web se justifica principalmente porque hace 
cuatro años que nadie entra en este sitio y lo actualiza. 

Es bastante triste ver cómo la disciplina de la Geografía queda manchada por la dejadez de 
unos gestores que realizaron la última actualización el 27 de Julio de 2009, cuando aun   
estaba de moda difuminar fotografías y poner reflejo a los títulos.
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Otros ejemplos de webs “poco atractivas” 
los encontramos en la Titulación de Geo-
grafía de la Universidad de Sevilla, en el 
Grado de Geografía de la Universidad de 
Extremadura o en el Departamento de 
Geografía y Ordenación del Territorio de 
la Universidad de Castilla-La Mancha.

Todas ellas tienen los mismos problemas: 

• Desorden de los elementos de la 
página

• Mala elección de los colores

• Carencia de widgets

• Falta de enlaces a otras páginas 
de interés

• Títulos poco vistosos

• Pocas fotografías, mapas, vídeos 
u otros elementos que llamen la 
atención

• Texto pequeño y muy agrupado 

• Falta de información puramente 
geográfica

• Dificultad para encontrar los con-
tenidos de forma rápida y eficaz

• Falta de actualización periódica
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Conclusiones finales

Este repaso a base de golpes y tortazos a las páginas y perfiles que intentan difundir la 
Geografía por la red no pretende ser un simple panfleto crítico y enfadado (aunque, en  
parte, lo es). Además de eso, con este breve análisis se pretende llamar la atención a los 
geógrafos, para advertirles de algo que ya sabíamos todos: nuestra ciencia no es conocida 
por el gran público. Siguen pensando que nos sabemos las capitales de memoria y que nos 
dedicamos a aprender los elementos físicos del relieve. ¡Qué ignorantes! Pero la culpa no 
es de ellos, es nuestra.

La principal conclusión que debemos sacar después de ver cómo está nuestra disciplina en 
Internet es que HAY QUE DEDICAR MÁS ESFUERZO A LA DIFUSIÓN, mediante puesta en 
marcha de blogs, manteniendo activas y actualizadas las páginas web, estando presentes 
en las redes sociales... etc. Internet ofrece muchas oportunidades para publicitarse, y hay 
que aprovecharlas.

En un mundo en el que el número de usuarios de Internet aumenta cada día, no hay argu-
mento que pueda convencernos de que potenciar nuestra presencia en la red es una mala 
estrategia. Está bastante claro cuál es el camino a seguir. Simplemente tenemos que po- 
nernos manos a la obra y empezar a trabajar en ello. ¿Tan complicado es escribir un blog? 
¿No sabemos los geógrafos crear un perfil de Twitter? ¿No podemos subir vídeos de las   
excursiones a Youtube? ¿Tan difícil es? 

Con estas pequeñas acciones ayudaríamos a extender nuestra ciencia. Por sí sola, a base 
de manuales gordos y libros antiguos, no se va a publicitar. Los autores clásicos están muy 
bien y tienen mucha reputación, pero poco pueden ayudarnos para la difusión en el S.XXI.

Es nuestro siglo y nos toca trabajar. Si queremos un hueco entre las ciencias con más repu-
tación debemos luchar por ello, y tenemos que hacerlo ya. La frase “siempre hay tiempo” 
no ayuda para el progreso y el desarrollo. No podemos caer en el “ya lo haré mañana”. 
Mientras nosotros nos lo pensamos, los geógrafos anglosajones, franceses y brasileños ya 
están ganándonos en el terreno digital y de cara al público. Hay mucho trabajo que hacer.

No podemos quedarnos de brazos cruzados y continuar “como siempre”. Hay que cambiar 
la forma de actuar y dar respuesta a un público que quiere aprender sobre Geografía.    
Porque, aunque no lo parezca, en Internet sí que se habla de Geografía.

Juan Pérez Ventura   |   Julio 2013   |   elordenmundial.wordpress.com

La  Geog ra f ía  en  e l  S . XX I  -  S i t uac ión  ac tua l  de  l a  c ienc ia  geog rá f i ca  en  l a  red

34



Presencia en Internet: estadísticas
La forma más rápida y sencilla 
para hacernos una idea de cuánta 
presencia tiene la Geografía en la 
red es utilizando el buscador de 
Google. Al escribir la palabra 
‘geografía’ nos aparece el núme-
ro de resultados que Google ha 
encontrado para este término. Como vemos en cuadro superior, actualmente hay unos     
67 millones de resultados relacionados con la Geografía, entre páginas web, blogs, foto-
grafías, perfiles, videos, cuentas, sitios... que están etiquetados o que llevan la palabra 
‘geografia’. Es una cifra importante, pero, ¿es mucho o poco 67 millones en Google?

En el siguiente gráfico se comparan la cantidad de resultados que da el buscar de Google 
para diferentes disciplinas. Por ejemplo, la Biología y la Geología tienen unos 20 millones 
de resultados, muy lejos de la Economía (350 millones) o la Historia (575 millones).

Así pues, podemos considerar que la Geografía tiene un número de resultados aceptable, y 
que su presencia en Internet es amplia, aunque con margen de aumentar.
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Presencia en Internet: percepción
La situación de la Geografía en Internet se puede describir, precisamente, con el símbolo 
que el Colegio de Geógrafos de España utilizó para celebrar su décimo aniversario. Así está 
la Geografía en Internet:

Hecha un lío. En la red encontramos cientos de páginas, perfiles y cuentas sobre Geogra-
fía. Podemos acabar saturados de información. Como hemos visto, hay aproximadamente 
67 millones de sitios web relacionados con la Geografía.

Uno de los mejores ejemplos para demostrar que la proliferación de muchas páginas geo-
gráficas no equivale a una mayor difusión ni a un mayor éxito lo tenemos en el Colegio de 
Geógrafos, que ha aparecido en varias Comunidades Autónomas. Todos los perfiles y pá-
ginas de estas ramificaciones del Colegio tienen menos de 900 seguidores. 

Es necesario apostar decididamente por estas cuentas autonómicas, o, por el contrario, 
prescindir de ellas y dirigir todo el flujo de usuarios al perfil principal. Personalmente 
apuesto por que el Colegio de Geógrafos de Asturias tenga Twitter, pero ha de ser una 
cuenta que tenga actividad diaria y que “esté viva”. De lo contrario, la mala imagen de un 
perfil de Twitter abandonado tiene repercusión en toda la disciplina de la Geografía.

En cuanto a los blogs, son cientos los que se dedican a temas geográficos, pero muchos de 
ellos ni siquiera incluyen la palabra ‘Geografía’ en sus títulos o descripciones. Esto genera 
un caos para el público a la hora de distinguir información geográfica. Más adelante se 
propone una solución para esto.

Otro motivo que que la Geografía “esté hecha un lío” en Internet es por el aspecto de mu-
chas de sus páginas oficiales, tal y como hemos repasado en el capítulo anterior. Las webs 
relacionadas con la Geografía tienden a tener mucha información, debido al carácter multi-
disciplinar de esta ciencia. Además de los contenidos, uno de los aspectos que más se han 
de cuidar a la hora de poner en marcha cualquier página en Internet es la forma de presen- 
tarlos. Mucha información sin orden no sirve para nada.
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Presencia en Internet: actuación
Los geógrafos deberíamos comprender que estamos en el S.XXI, y que Internet es el esca- 

parate donde nos mostramos ante todo el mundo. No podemos permitir que la dejadez, la 

pasividad o la desgana nos invadan en los asuntos que se refieren a la gestión de nuestras 
webs o a la administración de nuestros perfiles en las redes sociales, porque ello repercute 

en la imagen de la disciplina geográfica. 

Si el público percibe, como hemos analizado, que la Geografía está abandonada en Inter-
net, supondrá inmediatamente que ocurre lo mismo en la realidad. Y eso no es así: la   

Geografía está viva. El geógrafo es activo en el mundo real, y por ello ha de serlo también 

en el mundo digital.

Hemos visto que nuestros perfiles y cuentas de las redes sociales tienen poco seguimiento, 
que nuestras webs están poco activas, que los blogs son poco leídos... ¿Qué podemos    
hacer? Aquí arrojo algunas ideas, con ninguna otra intención más que animar a mis com-
pañeros geógrafos a lanzarse de lleno a Internet:

• Los blogs personales están muy bien, sirven para que cada geógrafo escriba sobre 
su ámbito de especialización y difunda su conocimiento, pero sería muy interesante 
y mucho más enriquecedor potenciar blogs llevados por varios geógrafos, que ac-
tuaran como lugar de reunión entre los profesionales de la Geografía y los amantes 
de esta disciplina (que, como hemos visto, son muchos: casi un millón en Facebook) 
A través de estos blogs, y mediante las redes sociales, se podrían crear grupos de 
investigación, poner en marcha concursos de participación virtual, hacer entrevistas 
para que los lectores pudieran preguntar a los geógrafos... etc.

• Los grupos de investigación que ya existen en los departamentos de Geografía de 
las universidades deberían sentirse obligados a tener una página web donde expli-
caran su trabajo y compartieran sus publicaciones. Un buen ejemplo de ello es el 
grupo Geoforest, del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la 
Universidad de Zaragoza, que lleva años trabajando en su web: geoforest.unizar.es.

• Los profesores deberían entrar en contacto con los alumnos a través de Internet en 
materia académica. Al igual que hacen las universidades estadounidenses, colgar 
vídeos de conferencias, lecturas o clases sería una forma muy interesante de atraer 
la atención del público.
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• Los departamentos de Geografía tendrían que tener, además de una página web, 
una cuenta en un servidor de alojamiento de vídeos, como Youtube o Vimeo, para 
poder subir los vídeos que se grabaran en las salidas de campo, en las excursiones, 
en las prácticas con alumnos... etc. Así se acercaría la Geografía de manera muy en-
tretenida. “Un VIDEO vale más que mil palabras”. Encontramos muy pocos ejemplo 
de cuentas geográficas en este tipo de formato. La cuenta de Youtube llamada     
MiGeografíaChile tiene tres videos y hace dos años que no publica nada. Es un te-
rreno inexplorado por los geógrafos. En el mundo actual el formato vídeo es muy 
importante, y un geógrafo activo debería ir siempre acompañado por una cámara de 
vídeo.

• Los perfiles en las redes sociales deberían ser llevados por profesores y alumnos, y 
se tendría que publicar diariamente algún contenido, para mostrar que la cuenta no 
está abandonada ni olvidada, como no lo está la Geografía. Además de publicar en-
laces a nuestras páginas web, sería conveniente potenciar la publicación de mapas 
temáticos, fotografías, datos curiosos... etc. Llamar la atención de la gente en las 
redes sociales ofreciendo contenidos interesantes. Para ello hay que analizar qué 
interesa a la gente y qué ofrece la Geografía. 

• En las páginas webs oficiales geográficas (páginas de departamentos, de institutos, 
de colegios... etc), debería ser obligatorio que, en la barra lateral, y bien visible, 
apareciera una ventana con enlaces a todas las demás webs, para poder navegar 
dentro del espacio de las webs geográficas sin tener que salir de ellas. Sería muy 
sencillo, así los usuarios de la página del IGN podrían hacer click y enlazar con el 
Colegio de Geógrafos, y desde allí acceder a la web del Departamento de Geografía 
de la Universidad de Zaragoza, por ejemplo, y desde allí poder acceder a la web del 
grupo de investigación Geoforest. De esta manera se conseguiría crear un círculo de 
webs que fomentaría que los usuarios circularan por un ‘espacio geográfico en la 
red’, aumentando así las visitas a las distintas páginas y ayudando mutuamente a la 
difusión de los contenidos geográficos de distintos sitios.

• Los blogs dedicados a temas geográficos, como teledetección, geoeconomía, bio-
geografía, riesgos naturales, geografía rural... etc, deberían especificar que son 
blogs geográficos, incluyendo la etiqueta ‘Geografía’ en sus encabezamientos o en 
sus descripciones. En un futuro, se podría crear una especie de ‘Comunidad de 
Blogs Geográficos’ que englobara a todos los blogs que trataran temas relacionados 
con la Geografía.
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